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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4001/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por el Sistema de 

Transporte Colectivo en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información 

con 0325000163419. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para Distrito Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Sistema de Transporte Colectivo 

Unidad: Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte 
Colectivo en su calidad de Sujeto Obligado. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diez de septiembre, la ahora recurrente presentó una solicitud de 

acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 

cual se le asignó el folio número 03250001634192, mediante la cual solicitó la 

siguiente información:  

“¿Cuánto dinero se ha pagado a la empresa CAF por el contrato de arrendamiento de trenes 
de la línea 12 del Metro desde que se firmó hasta el 11 de septiembre del 2019? 
 
Un desglose mes por mes de lo que se le ha pagado a la empresa CAF por el arrendamiento 
y mantenimiento de los trenes de la Línea 12 del Metro 
 
Actualmente ¿Cuántos trenes de la empresa CAF que arrenda al Metro están en operación?” 
(Sic) 

 

 

1.2. Respuesta. El dos de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud 

de información, mediante copia simple del oficio núm. UT/4743/2019 de la misma 

fecha de envío, signado por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del 

Sujeto Obligado, y dirigida a la particular en los siguientes términos:  

 
“…   Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio 71000/DMMR/2019/2444, la 
Dirección de Mantenimiento de Material de Material Rodante de este Organismo, señala 
lo siguiente:  
- Actualmente ¿ Cuántos trenes de la empresa CAF que arrenda el Metro están en 
operación?, (Sic).  
El Sistema de Transporte Colectivo, a la fecha, no tiene ningún Contrato de 
Arrendamiento con la Empresa CAF.  

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Asimismo, hago de su conocimiento que mediante oficio GRF/52200/1065/2019, la Gerencia 
de Recursos Financieros de este Organismo, señala lo siguiente:  
"Con fundamento a los artículos 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de lo anterior se 
informa que se realizó una búsqueda exhaustiva de pagos que esta Gerencia de mi digno 
cargo ha realizado, sin embargo no se encontró registro existente por el arrendamiento 
de trenes de la empresa CAF.".   ...” (Sic) 

 

1.3. Recurso de Revisión. El cuatro de octubre, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

mediante el cual la recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, mediante el cual manifestó lo siguiente:  

“…Se está negando a entregar información que ya había entregado en años 
anteriores, porque asegura que no existe un contrato firmado con la empresa CAF. 
Lo desaparece. Cuando si se firmó y existe en su página de internet. Tampoco explica 
que paso entonces con ese contrato y cuanto pagado cuando cada año destina 
presupuesto al pago de los trenes...” (Sic)  

 

 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4001/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo. 

 

2.3. Acuerdo de ampliación de plazo, cierre de instrucción y preclusión para 

presentar pruebas y alegatos. El veinte de noviembre se realizó el acuerdo de 

ampliación de plazo, se dejó constancia que transcurrido el plazo para presentar 

alegatos, no se recibió promoción alguna de las partes y se ordenó el cierre de 

instrucción, al no haber diligencia pendiente.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo del ocho de octubre, , 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  
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TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

El agravio que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, en que: 

 Se le está negando el acceso a información respecto a los contratos 

solicitados, toda vez que en el portal de internet aparece que se han rentado 

los trenes.  

Sin presentar pruebas para probar su dicho.  

 

 II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Sistema de Transporte Colectivo no presentó pruebas, ni alegatos. 

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 
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competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud de información presentada por la 

recurrente.  

 

 

II. Marco Normativo.. 

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos que se acreditaron, 

con base en el análisis y concatenación de los medios de prueba que obran en el 

expediente, por lo que se tiene demostrado lo siguiente: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 
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México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior el Sistema de Transporte Colectivo al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

 
“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como 
en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
…  
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según 
les corresponda: 
… 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 
Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 
contener, por lo menos, lo siguiente (…); 
… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita; 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que 
el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, 
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éstas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado que corresponda; y 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
… 
Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, 
se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor 
a cinco días. 

 

De lo anterior, se desprende que: 

 

 En la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia, deben de 

prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona.  

 Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 

los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos 

medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 La información relativa a cualquier contrato celebrado debe permanecer 

disponible en el portal de internet y esta debe ser entregada mediante vínculo 

electrónico o de manera adjunta al solicitante.  

 

III. Caso Concreto.  

La particular presentó una solicitud de información mediante la cual pidió ¿Cuánto 

dinero se ha pagado a la empresa CAF por el contrato de arrendamiento de trenes 

de la línea 12 del Metro desde que se firmó hasta el 11 de septiembre del 2019? Un 

desglose mes por mes de lo que se le ha pagado a la empresa CAF por el 
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arrendamiento y mantenimiento de los trenes de la Línea 12 del Metro. Actualmente 

¿Cuántos trenes de la empresa CAF que arrenda al Metro están en operación?”. 

 

En su respuesta el Sujeto Obligado respecto, hago de su conocimiento que 

mediante oficio 71000/DMMR/2019/2444, la Dirección de Mantenimiento de 

Material de Material Rodante de este Organismo, señala que el Sistema de 

Transporte Colectivo, a la fecha, no tiene ningún Contrato de Arrendamiento con 

la Empresa CAF y que la Gerencia de Recursos Financieros del Sujeto 

Obligado, realizó una búsqueda exhaustiva de pagos que, sin embargo no se 

encontró registro existente por el arrendamiento de trenes de la empresa CAF. 

 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la recurrente presentó 

un recurso de revisión mediante el cual señaló que el Sujeto Obligado, se está 

negando a entregar información que ya había entregado en años anteriores, porque 

asegura que no existe un contrato firmado con la empresa CAF. Lo desaparece. 

Cuando si se firmó y existe en su página de internet. Tampoco explica que paso 

entonces con ese contrato y cuanto ha pagado cuando cada año destina 

presupuesto al pago de los trenes 

 

Al respecto, se aprecia que el recurrente se agravia porque en años anteriores se 

le ha entregado esa información. Si bien el Sujeto Obligado, se pronunció mediante 

las áreas competentes para hacerlo, como lo son la Gerencia de Recursos 

Financieros y la Dirección de Mantenimiento de Material de Material Rodante de 

este Organismo del Sujeto Obligado, ninguna de las dos áreas localizó información 

al respecto, se aprecia que la busque no fue exhaustiva en razón de que se 

encontraron diversos comunicados oficiales.  que permiten a esta ponencia deducir 

la existencia de un contrato en los términos planteados por el recurrente, para lo 
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cual se ingresó a la página del Sujeto Obligado y se localizó en el siguiente vínculo 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-adjudica-caf-el-contrato-de-

servicios-largo-plazo-para-proveer-los-trenes-de-la-linea-12, un comunicado en el 

que se señaló el 23 de diciembre de 2009 que se adjudicaría  a la empresa  CAF el 

contrato de servicios a largo plazo, para proveer los trenes de la Línea 12. Situación 

que se debió comunicar al recurrente y el Sujeto Obligado debió realizar un 

pronunciamiento categórico toda vez que la solicitud señala que se requiere la 

información desde que se firmó a la fecha de la presentación de la solicitud.  

Por lo anterior se considera que el agravio manifestado por la recurrente es 

FUNDADO, toda vez que si bien existen elementos que vinculan al Sujeto Obligado, 

con la empresa en mención y con los servicios de arrendamiento y/o mantenimiento 

de trenes, como lo plantea el recurrente en su solicitud.  

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena a que 

emita una nueva en la búsqueda exhaustiva en todas las áreas competentes 

términos del artículo 211 de la Ley de Transparencia y:  

 Realice un pronunciamiento debidamente fundado y motivado en el que se 

informe, preferentemente desde que se firmó el contrato con la empresa CAF 

en 2009 o en la medida que sus archivos físicos de trámite o concentración 

lo permitan, cuánto dinero se ha pagado a la empresa CAF por el contrato de 

arrendamiento de trenes de la línea 12 del Metro, desagregado 

preponderantemente de manera mensual, y se emita un pronunciamiento 

categórico respecto si a la fecha existen trenes de la empresa CAF que 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-adjudica-caf-el-contrato-de-servicios-largo-plazo-para-proveer-los-trenes-de-la-linea-12
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-adjudica-caf-el-contrato-de-servicios-largo-plazo-para-proveer-los-trenes-de-la-linea-12
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arrenda al Metro están en operación y de ser afirmativo, informen cuantos 

hay.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


